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El mutuo afecto, por encima de todo

Alhama, la de Granada, sin dejar de ser y sentirse, en lo mejor de su alma, esen-
cia y orgullo de la encantadora Granada -es la única población de su provincia 
que lleva consigo su nombre-, se siente también afectuosamente malague-

ña. Sin lugar a dudas, por dos esenciales razones: una, porque así lo ha querido la 
Geografía y la Historia a un mismo tiempo a lo largo de siglos, más aún, de milenios; 
otra, por unas relaciones de especial aprecio y vinculaciones familiares que, siglo 
tras siglo, se han ido dando y estrechando cada vez más.

Así, la Geografía dispuso que la entrada  a la región del interior desde el Viejo Mare 
Nostrum  fuese, desde la Noche de los Tiempos, por lo que sería Malaca y lo que hoy 
es la tierra de la ancestral comarca de Alhama. Y, lógicamente, viceversa, la salida 
al mar de toda esta amplia región hoy granadina y andaluza, fuese por Alhama. Así, 
todas las culturas y tiempos han tenido por camino  natural entre el mar y el interior 
de esta región, a Alhama. En concreto, en lo que a Granada y Málaga se refiere,  
como puente milenario. Como ejemplo, el camino real nazarí que partiendo de Gra-
nada, pasaba por “El Temple”, hacía estación en Alhama y, siguiendo por el  Campo 
de Zafarraya, Vélez-Málaga y Bezmiliana, llegaba al mismo corazón de Málaga.

La relación geográfica e histórica es tal que, por ejemplo, hace mil años la tierra de 
Alhama pertenecía a la Cora de Rayya,  siendo su extremo oriental limítrofe con la 
Cora de Elvira, la de Granada.

Pongámonos en nuestro tiempo e indiquemos que, en estos dos últimos siglos, han 
sido cientos y cientos los alhameños que han venido aquí para hacerse de esta tie-
rra y convertirse en malagueños ellos y sus descendientes. Eso sí, sin dejar de ser 
alhameños. Y de eso, como alhameño y malagueño, si puedo decir algo yo y tantos 
buenos y excelentes amigos y paisanos de mis dos ciudades, Alhama y Málaga. 

Y como el afecto, el amor, las buenas relaciones y los aprecios mutuos jamás está 
mal que se pregonen y proclamen, sin necesidad de razón o justificación alguna: 
¡Bienvenido sea este Día de Alhama en Málaga! Reencontrémonos cientos de alha-
meños, que hace tiempo que no lo hacemos, e, igualmente, demos nuestros respe-
tos en su propia ciudad a miles de malagueños que saben de esta buena relación de 
años, siglos y milenios y la refuerzan constantemente.

Andrés García Maldonado
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Asociación 
Termalismo de 
Andalucía

Es en Alhama de Granada donde 
está ubicada la sede de la Aso-
ciación Termalismo de Andalucía, 

una entidad que desde el año 2008 ha 
apostado claramente por el desarrollo 
sostenible de las Villas Termales y por 
la puesta en valor del termalismo. An-
dalucía tiene un enorme potencial en 
cuanto a recursos hidrominerales se 
refiere, siendo sus manantiales mine-
romedicinales los más caudalosos de 
España, es por ello por lo que se creó 

dicha asociación en la que se aglutinan instituciones públicas y privadas para tra-
bajar por un objetivo común: la puesta en valor del termalismo andaluz y la pro-
moción de éste en ámbito nacional e internacional.

Esta entidad gestiona en la actualidad la “Iniciativa de Tursimo Sostenible: Villas 
Termales de Andalucía” un proyecto financiado por la Junta de Andalucía que con-
siste en la creación y mejora de establecimientos balnearios, de establecimientos 
turísticos y de empresas turísticas situadas dentro de los municipios termales de 
Andalucía.

Fruto de este compromiso por el desarrollo sostenible a través del termalismo, 
la Asociación Termalismo de Andalucía crea en 2010 el Observatorio Nacional del 
Termalismo, con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 
a través del cual se están realizando asistencias técnicas especializadas en ámbito 
nacional, labores de investigación y de formación y de apoyo de políticas públicas 
en el ámbito del desarrollo termal. Y todo ello parte desde nuestro pueblo, ya que 
se ha elegido la Villa Termal de Alhama de Granada como sede del único observa-
torio de termalismo que existe en España.
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Alhama de Granada
Tesoro de Roca y Agua

Alhama se encuentra a tan sólo 
46 km de la Costa del Sol mala-
gueña.  Cuenta con un amplio e 

interesante patrimonio histórico-artís-
tico, natural y cultural, por lo que una 
visita a la localidad es ideal en cualquier 
época del año.

El centro de la ciudad contiene un con-
junto histórico-artístico muy bien con-
servado e integrado en un gran paraje 
natural.  En él destaca el Barrio Árabe, 
donde paseando por sus estrechas ca-
lles, descubriremos innumerables edifi-
cios religiosos y civiles. Entre ellos des-
tacan el castillo, la iglesia del Carmen, 
la casa de la  Inquisición,  la iglesia de la 
Encarnación,  La Cárcel,  el Hospital de 
la Reina o las Mazmorras. 

La Oficina de Turismo municipal orga-
niza rutas guiadas por el centro de la 
ciudad que nos permiten conocer de 

primera mano la historia de Alhama.   Además recientemente se han creado dos 
nuevos centros expositivos en el interior de dos de los edificios más emblemáti-
cos de Alhama. El C.I.A.G. (Centro para la Interpretación de Alhama de Granada), 
ubicado en la  antigua cárcel y el C.E.A. (Centro de Exposición Artesanal de Alha-
ma de Granada),  en las antiguas caballerizas del Hospital de la Reina.

El Parque Natural  “Sierras Tejeda, Almijara y Alhama”, las aguas termales, el Mo-
numento Natural de Los Tajos y el Humedal de La Pantaneta, entre otros,  hacen 
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de Alhama un espacio natural privilegiado, donde se pueden contemplar maravi-
llosos paisajes y realizar rutas por una amplia red de senderos.

Pero no sólo de historia y naturaleza vive el hombre, ya que Alhama también 
dispone de una rica gastronomía. Los bares ofrecen sus deliciosas tapas y en los 
mesones y restaurantes se pueden degustar platos típicos como la olla jameña, 
migas, o el choto al ajillo. Todo esto acompañado del buen vino que da la tierra y 
terminado con algunos de los deliciosos postres típicos basados en los productos 
de la tierra.

En Alhama también se puede disfrutar de sus tradicionales y conocidas fiestas. 
Comienza el año con la fiesta del vino el día 1 de febrero y la Candelaria el 2 del 
mismo mes, para llegar a la fiesta más esperada y representativa de Alhama ¡El 
Carnaval y su  Domingo de Piñata! declarado fiesta de Interés Turístico Andaluz. 
En la primavera tiene lugar la Semana Santa con la Procesión de la imagen de la 
Virgen las Angustias, y en verano las ferias de San Juan y  de Septiembre, además 
de todas las actividades programadas que se suceden durante el verano cultural 
y el Alhama Festival de Música, unos de los festivales más antiguos de España.

Te esperamos. Visita Alhama y descubre sus tesoros, no te defraudará.
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Programa de Actividades

Inauguración del Día de Alhama de Granada en Málaga.

Ponencia marco: “Alhama de Granada-Málaga, Historia en 
común a lo largo de un milenio” impartida por D. Andrés García 
Maldonado, Secretario de la Cámara de Comercio de Málaga.

Ponencia: “El vino tradicional de Alhama de Granada: EL VINO 
DEL TERRENO”,  impartida por D. Francisco Silverio Gálvez 
Moyano.

Recorrido por la exposición, tapeo en las empresas 
colaboradoras en el evento  y degustación de los productos 
artesanales de Alhama de Granada.

Ponencia: “Alhama de Granada: potencial termal y desarrollo” 
impartida por D. Francisco Escobedo Valenzuela, Presidente 
de la Asociación de Termalismo de Andalucía.

Ponencia: “Alhama de Granada: Tesoro de Roca y Agua” 
impartida por D. Ángel Muñoz Román, Concejal de Cultura y 
Turismo del Ayuntamiento de Alhama de Granada.

Clausura del acto con la actuación de Comparsas de Carnaval 
y Despedida.

12:00h

12:30h

13:30h

14:00h

16:00h

16:30h

17:00h
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ACECAT

Nuestra asociación agradece, esta oportunidad que nos brinda la ciudad de 
Málaga, para que podamos exponer lo mejor de nuestra Alhama y hablar 
de Alhama es hablar de sus empresas y comercios,  ya que los comercios y 

establecimientos le dan una singularidad a nuestra comarca única. En nuestra co-
marca tenemos todo tipo de empresas y comercios, desde los más tradicionales 
hasta los más innovadores, disponemos de una gran oferta turística, alojamien-
tos rurales, hoteles, aguas termales, empresas de ocio y naturaleza, restaurantes 
en los cuales poder disfrutar nuestra gastronomía más singular.

Queremos invitar a todos los malagueños a que disfruten de nuestra ciudad y 
para ello ponemos nuestras empresas y establecimientos a su disposición, ofre-
ciéndole el mejor trato humano, un producto de calidad y el entorno inigualable 
de Alhama de Granada.

Diego Gutierrez Frias
Presidente de ACECAT



Alhama de Granada
Cómo Llegar a 
Alhama de Granada...


